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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 
Tumbes, 10 de diciembre del 2021. 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0299-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

VISTO: 

Los Expedientes virtuales, del 09 de diciembre de 2021, con los documentos de la Coordinadora de la Clínica Jurídica 

de Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad Oficina de Atención a los Refugiados y Solicitantes de Asilo de Tumbes 

JESSY CASTILLO QUEVEDO, conformado por evaluación final, trabajos de investigación y constancia de voluntariado 

correspondiente a los estudiantes voluntarios CARRANZA JARA VICTOR AGUSTIN y HOYOS OSPINO VANESSA 

FELIPA. 

 

CONSIDERANDO: 

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 1065-

2018/UNTUMBES-CU, del 27 de agosto del 2018, aprueba el Convenio de Cooperación Interinstitucional que debe 

suscribirse con la Asociación Encuentros - Servicio Jesuita de la Solidaridad, convenio que suscribe el 10 de octubre del 

2018 entre el Dr. Carlos Cánepa La Cotera en su condición de Rector y representante legal de la Universidad Nacional 

de Tumbes y Alejandro Samaniego Salcedo en representación de Encuentros - Servicio Jesuita de la Solidaridad. 

Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 1070-2020/UNTUMBES-CU, del 16 de diciembre del 2020, se 

aprueba la renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional que se suscribió entre la Universidad Nacional de 

Tumbes y la Asociación Encuentros - Servicio Jesuita de la Solidaridad, con una vigencia de dos (2) años, contados a 

partir de la fecha de su suscripción. 

En la cláusula cuarta del convenio citado en el considerando anterior, se establece como objetivo de ambas partes 

sumar esfuerzos para contribuir a mejorar la calidad de los servicios que brinda Encuentros-SJS a través de la 

participación de los estudiantes de la especialidad de Psicología y Educación de la Facultad de Ciencias Sociales y de 

la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes en calidad de voluntarios, así como el 

desarrollo de actividades de investigación y capacitación; y en la cláusula cuarta se determina el compromiso de las 

partes, ente ellas a la Universidad designar a los alumnos que realizarán el voluntariado en el programa y servicio de 

Encuentros-SJS., a propuesta de los Decanos de las Facultades de ciencias Sociales y Derecho y Ciencia Política y 

Encuentros-SJS a recibir a los voluntarios delas facultades referidas para que realicen el voluntariado en los programas 

y servicios de esta última institución conforme a su organización y normas administrativas. 

 

Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 0025-2019/UNTUMBES-CU., del 18 de enero del 2019, se aprueba la 

adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Tumbes y la Asociación 

Encuentros - Servicio Jesuita de la Solidaridad, donde se acurda el servicio de voluntariado de los estudiantes de los 

dos últimos ciclos de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de 

Tumbes, se debe convalidad como prácticas preprofesionales, previo los informes que debe realizar Encuentros-SJS de 

las actividades del voluntariado. 

 

Con los documentos del visto la Coordinadora de la Clínica Jurídica de Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad 

Oficina de Atención a los Refugiados y Solicitantes de Asilo de Tumbes, Jessy Castillo Quevedo, remite en forma virtual 

la evaluación final de los voluntarios de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
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Universidad Nacional de Tumbes, los trabajos de investigación y constancia de voluntariado correspondientes a los 

voluntarios CARRANZA JARA VICTOR AGUSTIN y HOYOS OSPINO VANESSA FELIPA, realizados como voluntarios 

de la Clínica Jurídica –Oficina Tumbes, cumpliendo con un total de 640 horas, desde el 01 de junio hasta el 30 de 

noviembre del 2021. 

 

En el caso presente, en conformidad con las Resoluciones de Consejo Universitario número  1065-2018/UNTUMBES-

CU,  0025-2019/UNTUMBES-CU., 1070-2020/UNTUMBES-CU y el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito 

con la Asociación Encuentros - Servicio Jesuita de la Solidaridad y la Universidad Nacional de Tumbes por intermedio 

de los representantes correspondientes, a los estudiantes que han realizado el voluntariado corresponde se les 

convalide como prácticas preprofesionales, aplicando en forma supletiva el Reglamento de Prácticas Preprofesionales 

de la Escuela Profesional de Derecho. 
 

La Práctica Preprofesional constituye el conjunto de actividades donde el estudiante obtiene experiencia en 

instituciones públicas o privadas, orientadas al logro del perfil profesional de Abogado en la Universidad Nacional de 

Tumbes, es un proceso obligatorio que les permite reafirmar e integrar la teoría a la práctica en el proceso de formación 

profesional, constituyen un requisito obligatorio para la obtención del Grado Académico de Bachiller en Derecho en la 

Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes; al 

haber realizado los estudiantes el voluntariado en la Clínica Jurídica –Oficina Tumbes, han cumplido con la finalidad y 

objetivo de la prácticas preprofesionales, porque han adquirido destrezas y habilidades prácticas en el campo del 

derecho en la Oficina de Atención a los Refugiados y Solicitantes de Asilo de Tumbes. 
 

En conformidad con el artículo 20 del Reglamento de Prácticas Preprofesionales, las prácticas preprofesionales tienen 

una duración de (8) meses; sin embargo en la adenda aprobada por Consejo Universitario mediante RESOLUCION Nº ,  

0025-2019/UNTUMBES-CU., el servicio de voluntariado es prestado por los estudiantes de los dos últimos ciclos por un 

periodo de seis meses; el voluntariado realizado por los estudiantes CARRANZA JARA VICTOR AGUSTIN y HOYOS 

OSPINO VANESSA FELIPA, ha sido desde el 01 de junio hasta el 30 de noviembre del 2021, es decir seis meses, por 

lo que han cumplido con el plazo respectivo y corresponde convalidar como prácticas preprofesionales. 
 

En conformidad con el numeral 14.5 del artículo 14 del citado Reglamento de Prácticas Preprofesionales, la etapa de 

aprobación de las prácticas se realiza mediante Resolución Decanal y entrega de Certificados de prácticas 

preprofesionales, por lo que debe emitirse la resolución de convalidación del servicio de voluntariado por prácticas 

preprofesionales y disponer la entrega de los certificados de prácticas preprofesionales. 
 

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política. 
   

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONVALIDAR el servicio de voluntariado como PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

realizado por los estudiantes CARRANZA JARA VICTOR AGUSTIN y HOYOS OSPINO VANESSA FELIPA, en la 

Clínica Jurídica Encuentros - Servicio Jesuita de la Solidaridad Oficina de Tumbes. 

 

ARTICULO SEGUNDO. – DISPONER, la emisión del certificado de prácticas preprofesionales a favor de los 

estudiantes CARRANZA JARA VICTOR AGUSTIN y HOYOS OSPINO VANESSA FELIPA, por la convalidación 

efectuada en el artículo primero de la presente resolución. 
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Dada en Tumbes, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. 
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REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- (FDO.) MG. Hugo Valencia Hilares, Decano (e) de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política. (FDO.) MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE, Secretario Académico de la Facultad de Derecho 

y Ciencia Política. 

 

 

 

 

 

MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 
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